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Existen más de 2,000 combinaciones de colores para los cuadros 
(dos colores estandar en cada cuadro!), ruedas mag pintadas y 
protectores de rayos exclusivos. Personalice su Little Wave Flip y 
ponga una sonrisa en el rostro de su niño. Porque ninguna otra silla 
provee opciones más creativas, hemos creado la Little Wave Splash 
Zone para ayudarlos, a usted y a su niño, a elegir la combinación de 
colores perfecta!

Encuentre la suya en www.kimobility.com/splashzone

Cada elemento de Flip fue diseñado para alentar a los 
padres y sus familiares a desplazarse. Con un simple “giro” 
y plegado como el de un carriola, usted está en camino. 
Little Wave Flip se convierte en un paquete tan pequeño 
que cabe en el maletero del carro más compacto. Ahora hay 
espacio para otros elementos necesarios para su aventura. 

Diseño Portable

LUCE COMO CARRIOLA. 
TECNOLOGÍA DE SILLA DE RUEDAS.

Llega un momento en que el carriola adaptable de un niño ya no 
cumple sus requerimientos únicos de sedestación y posicionamiento. 
Cuando este momento de transición ocurre, Ki Mobility tiene la 
respuesta. La Little Wave Flip es la primer solución pediátrica con 
basculación especial, diseñada para lucir más como un carriola con la 
tecnología de una silla de ruedas. Además, la “Flip” ayuda a controlar 
la transición emocional de los padres cuando su niño pasa de una 
solución de movilidad a la siguiente. 

Para más información www.kimobility.com/meetingmultipleneeds          



No luche con el crecimiento, abrácelo. Ajustar la altura, 
profundidad y ancho de asiento nunca fue tan sencillo. Mayor 
cantidad de ajustes incorporados y menos piezas necesarias 
para el crecimiento que ninguna otra silla de ruedas.

Permite la extension, flexion o rotación de pantorrillas para 
lograr un óptimo ángulo de rodillas y tobillos. Ayuda a mantener 
el posicionamiento pélvico, el soporte postural y la distribución 
de la presión, aún con deformidad de inclinación lateral. 

Ubicación de pivote adjustable patentada para promover la 
correcta colocación de la rodilla y almohadillas ajustables 
para pantorrillas para un ajuste personalizado.

Ajustes infinitos en ejes multiples para satisfacer 
requerimientos de posicionamiento complicados, tales como 
flexiones de inversión, eversión, plantar y dorsal. Optimiza el 
soporte,  la distribución de la presión y la alineación postural.

Protege al niño de los perjudiciales rayos solares y cuando el 
cielo está oscuro y gris. El singular visor Flip-Up canalize el 
agua hacia el costado del capote o se extiende hacia abajo 
para una mayor protección contra los elementos.

Una opción de freno de ruedas “sin manos” que hace la vida 
de los padres un poco más sencilla.

ESPECIFICACIONES

Peso de Transpor te:
Ancho de Asiento:
Profundidad de Asiento:
Altura de Asiento:
Medidas de Tubos:
Capacidad de Peso:
WC-19 para Vehículos:

9.53 kg*
25-46 cm
30-51 cm
34-51 cm
2.54 cm
75 kg
Si

21 lbs.*
10-18 in.
12-20 in.
13.5-20 in.
1 in.
165 lbs.
Si
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Contractura de Apoyapies Capota

* Cuadro de 14” x 14” con Trabas de Ruedas para Asistente, Ruedas  
  Posteriores y Apoyapies Removidos. 

Crecimiento Apoyapies Multi-Ángulo

Pro ELR Pediátrico Freno de Ruedas para Asistente


